Aviso de Privacidad
Balsas División Dental S.A. de C.V., quien en lo sucesivo se identificará como “Balsas Dental”, con domicilio Tajín número 110,
Colonia Narvarte Oriente, C.P. 03020, Ciudad de México; en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad, el cual está realizado
y puesto a su disposición de conformidad con las leyes mexicanas aplicables y por la naturaleza del objeto social.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), Balsas División Dental S.A. de C.V., es responsable de recabar sus datos personales, así como del uso que se le
dé a los mismos y su protección. Los datos personales serán tratados con estricto apego a la LFPDPPP, de conformidad con
las prácticas de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información.
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente, para mantener
un registro de usuarios, de pedidos en caso de que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean
enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra
información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Balsas Dental está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información segura. Usamos
los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos de que no exista ningún acceso no
autorizado.
El uso de la información recibida será con el fin de:
*Contratar con Balsas Dental la compraventa de mercancía ofrecida vía Internet y a través de aplicaciones y/o plataforma
de WhatsApp.
*Atención de servicio al cliente, para efectos de utilizar sus datos personales para identificar la información de su pedido,
historial de contacto y procesar sus solicitudes.
*Ofrecerle productos y descuentos, para comunicarnos en caso de que existan inquietudes sobre los mismos, y si se decide
hacer una compra por este canal, para enviar los pedidos a la dirección suministrada y establecer contacto, en caso de que
existan problemas con la entrega.
De conformidad con Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted tiene el derecho
de acceder a los datos que posee Balsas Dental y a los detalles del tratamiento de estos, así como a rectificarlos en caso de
ser inexactos o incompletos; cancelarlos en los términos de la Ley de datos u oponerse al tratamiento de estos para fines
específicos (Derechos ARCO). Para ejercer los Derechos ARCO, usted o su representante legal deberán realizar un escrito
libre describiendo el motivo y derecho que desea ejercer y enviarlo escaneado y firmado al correo electrónico:
ventas@balsasdental.com a la atención de la persona de contacto, para su atención y seguimiento.
Puede escribirnos en cualquier momento para solicitar modificaciones de cierta información personal que considere que es
incorrecta o irrelevante, así como para solicitar que bloqueemos, borremos o eliminemos su información personal.
Balsas Dental se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso
de Privacidad, para la atención de reformas legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, o nuevos requerimientos,
siendo la versión actualizada que haya sido publicada la aplicable en todo momento. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de nuestra página de internet www.balsasdentalmx.com, en el apartado Aviso de Privacidad.

